Composición de la nueva Junta Directiva elegida en Junta
General celebrada el 28/06/2021
Marta V. De La Rosa Campo:

Presidenta

Jesús M.Sanz Descalzo:

Vicepresidente

Francisco Monje Ortiz:

Secretario

Eugenio Madrigal Lobato:

Tesorero

Marcos A. Huertas Sánchez:

Vocal

Rafael Miralles Ponce:

Vocal

Isabel Jiménez Ruiz:

Vocal

Carmen Alvarez Pardos:

Vocal

Seguiremos contando con la colaboración de M. Isabel Gavilán
Prieto, como Asesora de la presidencia, colaboradora y apoyo de
todos los miembros de la Junta.

==============================

NUESTRO PROPÓSITO ES:
Una vez realizado, a lo largo de los pasados cuatro años, el
arduo trabajo para conseguir poner en orden toda la documentación,
archivo, actualización y renovación de los registros en los Organismos
Universitarios, Comunidad de Madrid, Delegación de Hacienda...,
Afianzada la base de nuestra organización, Secretaría,
Informática, Actividades. Comunicaciones, Logística; normalizada la
planificación y el desarrollo de las actividades, deseamos profundizar
en su ampliación y mejora, así como en el contacto con las
autoridades universitarias, autonómicas y locales.
Durante el cuatrienio anterior conseguimos aumentar
nuestras actividades un 68%.
Para seguir creciendo, queremos contactar con los responsables
de diversas publicaciones, organizaciones, asociaciones, etc. y nos
integraremos en aquellas que estimemos pueden proporcionar a
nuestra Asociación, valor añadido.
Tramitaremos la obtención del certificado que nos acredite como
Asociación de interés cultural y público ya que
nuestros
fines
estatutarios son de carácter cívico, educativo, social y apolítico.
Esperamos contar con la imprescindible colaboración de socios
voluntarios, para su coordinación para seguir generando:
➔ Cursos
◆ Historia del Arte
◆ Arqueología
◆ Inglés inicial e intermedio
◆ Madrid y su historia
◆ Fotografía y photoshop
◆ Historia de la música
Y trabajaremos para ampliarlos.
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➔ Talleres y concursos:
◆ Tertulias literarias
◆ Cine
◆ Fotografía
◆ Poesía
◆ Relatos
➔ Los grupos de senderismo, dentro de la capacidad y
disponibilidad de socios voluntarios en función de guías,
seguirán manteniendo la forma física de sus participantes.
➔ Reanudaremos, si la situación sanitaria lo permite, la
actividad de nuestro coro.
➔ Retomaremos, cuando sea posible, las actividades físicas
de Yoga, Pilates, Bailes de Salòn, Sevillanas.
Mantendremos y aumentaremos la oferta de conferencias con la
que hemos culminado este extraño curso 20/21, distribuyendolas,
cuando sea posible, a lo largo del curso académico 21/22, es decir,
entre los meses de septiembre y junio.
Estos son los títulos de las que disfrutamos durante el curso
20/21.
★ El papel de la energía nuclear en la transición energética
★ ¡Marchad a Jerusalén! El mundo en las primeras cruzadas
★ Las relaciones exteriores de China en el momento actual
★ Mitología del cielo estrellado
★ El poder de la ficción en los relatos de la ciencia
★ Desafíos para el derecho penal del desarrollo de vehículos
autónomos
★ El triunfo del estado omeya de Al-Andalus. La ciudad de
Madīnat al Zahrā y sus precedentes formales e ideológicos"
★ La antropología en la historia de Madrid. Estudio de la momia
de Juan Prim y el misterioso caso de la hija del Dr. Velasco
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Buscaremos disfrutar de muchos más temas variados.
También haremos llegar la información que nos llegue sobre las
actividades, conferencias, cursos abiertos y otras actividades
organizadas por el resto de asociaciones de mayores universitarios,
para que nuestros socios puedan acceder, si lo desean.
Estamos deseando poder retomar los viajes culturales y de
senderismo, tanto de duración de varios días como de uno solo, de los
que disfrutamos antes del inicio de la pandemia.
Contamos con las aportaciones e ideas que, estamos seguros,
nuestros socios nos harán llegar y se encargarán con nosotros, de su
organización y coordinación.
Mantendremos nuestro compromiso de colaboración con la
UAM para el proyecto: Emprendimiento, digitalización y factores
socio-económicos que influyen en el hecho de emprender y aquellos
otros que nos propongan y sean interesantes para nuestros asociados.
Queremos que los socios sigamos en la Universidad y su
mundo.
Deseamos apoyar y motivarnos para mantener las relaciones con
los compañeros y amigos. Conservar viva la ilusión y las ganas de
aprender.
Ampliar la relación de la Asociación dentro de la Universidad
Autónoma.
◆ Rectoría
◆ Vicerrectorías
◆ Defensor del estudiante
◆ Erasmus +
◆ Resto de Asociaciones universitarias
◆ Facultades, decanos, profesores, administrativos,
personal de servicios...
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➔ En nuestra relación con otras Asociaciones
● Impulsaremos la actividad de FAMUS
● Profundizaremos en la acción de CAUMAS
● Conoceremos y participaremos en la actividad de
otras organizaciones y fundaciones de mayores.
➔ Buscaremos el contacto con la Administración para el
reconocimiento de los programas universitarios senior.
Esperamos ampliar el porcentaje del 168% de participación de
nuestros socios, logrado a lo largo del curso que acabamos de cerrar.

¡Ahora toca que seáis vosotros quienes ayudéis a
conseguirlo!

¡¡¡GRACIAS A TODOS!!!
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